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DOSIER DE PRENSA

* SIN AGUA NO NOS QUEDA NADA! De la Montaña a la Ola, nuestro logo es el agua. Respetemos lo que de verdad queremos...



La montaña y la ola siempre han sido 
los emblemáticos logos de Quiksilver y 
Roxy, referencias naturales a la pro-
funda conexión de estas marcas con la 
naturaleza y el medio ambiente en el 
que se desenvuelven.

Desde hace ya más de 10 años el Grupo 
Quiksilver ha estado trabajando sin 
descanso bajo el eslogan: “Don´t des-
troy what you came to enjoy” para pro-
teger el medio ambiente a través de 
una serie de iniciativas que van desde 
el diseño ecológico y la gestión medio 
ambiental a la organización de even-
tos para concienciar al público, sin 
olvidar su asociación con diversos or-
ganismos.   

Ahora, a través de la  “GREEN CAMPAIGN” 
Quiksilver Y Roxy quieren aprovechar 
el prestigio internacional de sus mar-
cas para iniciar una campaña cuyo ob-
jetivo es concienciar a todos sobre 
la necesidad de preservar EL agua. Se 
trata de intentar llegar a la mayor 
audiencia posible y especialmente a 
los riders más jóvenes. 

UNA CAMPAÑA EUROPEA DE CONCIENCIACIÓN   
CENTRADA EN LA NECESIDAD DE PROTEGER EL AGUA
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UN MENSAJE 
PODEROSO

EN MARZO DE 2010, QUIKSILVER Y ROXY UNIRÁN SUS FUERZAS PARA 
TRANSMITIR UN CLARO MENSAJE:

 « No WAtER SuCkS », 

COMO PARTE DE UNA CAMPAñA EUROPEA QUE TIENE COMO ObJETIVO 
LA PROTECCIóN DEL AgUA. 

    

A través de carteles publicitarios, la web y tiendas, esta campaña subrayará la impor-
tancia fundamental de la protección del agua. Se tratará de una mezcla de imágenes 
sorprendentes con sentido del humor. 
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PRODUCTOS QUE REFLEJAN 
NUESTRO COMPROMISO

 En las tiendas Quiksilver, junto con los eco-productos de 
la línea verde, tendrá un lugar destacado una serie limi-
tada de camisetas y pulseras con el slogan “No Water 
Sucks”.  Por cada eco-producto vendido se donará un euro 
a tres proyectos de protección del agua asociados con 
“Save Your Logo”.

“Save Your Logo” es un programa del Fondo de dotación 
para la protección de la biodiversidad.  Este programa 
involucra varias marcas cuyos logos simbolizan elemen-
tos de la naturaleza y que a través de este esfuerzo de-
sean contribuir a la protección de esos mismos elementos 
que han contribuido a su éxito. “From the Mountain to 
the Wave”, los logos de Quiksilver y Roxy aluden a los 
elementos naturales, entre ellos el agua que fluye entre las 
cumbres cubiertas de nieve, los ríos y océanos. 
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DISCURSO PARA LOS 
USUARIOS DE LA WEB
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 En las dos webs www.quiksilver-europe.com & www.
roxy-europe.com, los usuarios de internet pueden des-
cubrir, o redescubrir, el concepto y los visuales de la 
green Campaign, así como podcasts que presentan a 
nuestros mejores riders hablando sobre su compromiso 
diario, sin olvidar un eco-concurso on line.
La idea es muy sencilla: : 
Desde el 1 de marzo al 30 de 
abril de 2010, Quiksilver & 

Roxy lanzarán un concurso fo-
tográfico sobre el tema:

“No water sucks”  

Se invitará a los usuarios de internet a colgar  fotografías 
realizadas por ellos en las que se ilustre la escasez de 
agua. Para ganar, las fotografías deberán mostrar ¡crea-
tividad e imaginación! La fotografía ganadora será la 
que reciba más votos de los usuarios de internet a través 
de un sistema de voto en “un-click.”

El ganador recibirá dos cheques de 1000€, uno de 
los cuales será donado íntegramente a una de las tres 
obras benéficas, la que el ganador haya seleccionado, 
asociadas con la green Campaign. Por cada fotografía 
recibida Quiksilver & Roxy se comprometen a plantar un 
árbol.

A lo largo de toda la green Campaign, por cada eco-
prenda adquirida en sus sitios de compras on line,  
Quiksilver & Roxy donarán 1€ a “Save your Logo” para 
ayudar a financiar proyectos de protección del agua.



EL campus

Para la nueva ampliación de sus 
oficinas principales en Europa,  
apodadas “Campus” en San 
Juan de Luz, Quiksilver ha opta-
do por ampliar al doble el espa-
cio de sus oficinas, añadiéndoles 
7.000 m2

Este “campus” de 11 hectáreas 
albergará un área en la que las 
marcas del grupo se podrán reu-
nir a modo de islas: Quiksilver, 
Roxy y DC. 

1.ECo CoNStRuCCIÓN
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Quiksilver ha vuelto a recurrir a su asociación 
con el arquitecto Patrick Arotcharen, que tam-
bién ha estado detrás de la construcción de 
su primer edificio en 1998 y le ha encargado 
el diseño de una ampliación que estuviera en 
armonía con el medio ambiente.

También se solicitó la ayuda de un consultor  
HQE (Alta Calidad Medioambiental) para:

- Optimizar el uso energético del edificio, con 
el fin de convertirlo en uno de los más efi-
cientes desde el punto de vista energético de 
toda la región.

- Integrar el edificio perfectamente dentro de 
su medio ambiente y compensar la necesidad 
de talar árboles para la nueva construcción 
replantando unos 600 árboles y diseñando 
un huerto.
 
- Diseñar oficinas a modo de “cabañas” que 
se mezclaran entre los árboles utilizando 
el pino Douglas, procedente de un bosque 
europeo replantado y gestionado ecológica-
mente.
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Las TIENDas

El eco-diseño también se aplica al nuevo 
concepto de las tiendas de Quiksilver & 
Roxy. Cada tienda que se inaugure o tienda 
que se renueve utiliza :

- suelos y muebles de madera: 1 árbol cor-
tado = 1 árbol plantado

- pinturas con base de agua y sin disolventes

- bombillas de bajo consumo: descenso del  
20 % del gasto de electricidad en las tiendas 
a lo largo de 2008.

mEDIDas DIaRIas

Todos nosotros podemos hacer algu-
nas cosas cada día por nuestra cuenta 
para preservar el medio ambiente y to-
das ellas importan.  Por este motivo, el 
grupo Quiksilver trata regularmente de 
concienciar a su personal a través de:

- La adopción de una política de ad-
quisiciones respetuosa del medio am-
biente (tazas, papel…) y productos de 
limpieza.

- El Reciclaje a través de cubos dife-
rentes disponibles en cada uno de los 
departamentos, incluyendo las tiendas. 

- La introducción de un programa de 
ahorro de energía (impresión por las 
dos caras, apagar las luces y los orde-
nadores durante la noche…)

- La distribuición y utilización de tazas 
de papel reciclado para disminuir el nú-
mero de tazas que se tiran a la basura

8



LOGÍsTIca

Durante el ciclo de vida del producto la logísti-
ca debe seguir unos protocolos específicos. Por 
este motivo Quiksilver exige que sus almacenes 
principales optimicen los envíos haciendo que 
los productos se embalen de la forma más com-
pacta posible para así reducir el tamaño de los 
paquetes. Los camiones que transportan estos 
productos se cargan al máximo para reducir 
el tráfico.

maTERIaLEs EcOLÓGIcOs

Los productos verdes forman parte integral de 
nuestras colecciones. Se distinguen por sus eti-
quetas fabricadas a partir de papel reciclado 
y ofrecen la versión verde de los logos de las 
marcas Quiksilver &  Roxy.

2.PRoDuCtoS RESPEtuoSoS 

dEL MEDIo AMBIENtE

Para minimizar la huella medio ambiental y lle-
var adelante su compromiso en el respeto del 
medio ambiente en el que se desenvuelve,  su 
“playground”, Quiksilver está desarrollando una 
serie de líneas de productos ecológicos o eco-
diseñados.

Desde la producción al eco-diseño, pasando por 
la logística y el uso de materiales reciclados y 
reciclables, el compromiso de Quiksilver es evi-
dente en todas y cada una de las fases de la 
cadena.

pRODuccIÓN
En la fase de producción, Quiksilver pide a sus 
proveedores que sigan una serie de reglas estric-
tas que garanticen el cumplimiento de los están-
dares sociales y medio ambientales.

Todos y cada uno de nuestros proveedores con 
certificado QUEST (Estándares Éticos de Quik-
silver) garantizan las mejores condiciones en el 
lugar de trabajo en cuanto a salud, seguridad, 
derechos humanos y protección medio ambien-
tal. Quiksilver controla el cumplimiento de estos 
criterios y para ello ha contratado a una com-
pañía especializada para que lleve a cabo audi-
torias improvisadas. 

Nuestras fábricas han adherido al estándar 
OEKO - TEX que garantiza el control sobre el uso 
de sustancias perjudiciales para de este modo 
asegurar que los productos que se fabrican están 
completamente exentos de cualquier peligro para 
la salud.

Los equipos de Quiksilver trabajan con sus pro-
veedores y laboratorios para asegurar el cum-
plimiento de las regulaciones europeas sobre 
controles químicos, garantizando la transparen-
cia y la seguridad en cada una de las fases del 
ciclo de vida del producto. 

CAMISETA
NATURE GREEN

bOARDShORT
SPOT ON

RELOJ
ROXY JAM
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EcO DIsEÑO

Los diseñadores de Quiksilver y Roxy 
han recibido una formación en el “eco 
diseño”. Tienen en cuenta el medio am-
biente tanto durante la creación de un 
producto como a través de todo su ci-
clo de vida. Para que se considere que 
un producto ha sido “eco-diseñado”, 
éste debe de ser sencillo, duradero y 
estar fabricado con materiales respe-
tuosos del medio ambiente. También 
se deberá de enviar a las tiendas por 
vía fluvial o transporte terrestre. Al final 
de su ciclo de vida se podrá devolver 
a las tiendas Quiksilver para ser reci-
clado y para que así el ciclo de vida 
comience otra vez…
Estos son unos ejemplos de productos “eco-diseñados” y 
desarrollados por el Grupo Quiksilver

Nuestros productos ecológicos están fabricados 
principalmente a base de algodón orgánico o po-
liéster reciclado. Quiksilver también está trabajan-
do para preservar sus “playgrounds”  desarrollan-
do productos fabricados a partir del llamado “Eco 
Circle” poliéster reciclado y reciclable, en colabo-
ración con Teijin Fibers Limited®. Una de las pocas 
compañías capaces de fabricar materias primas a 
partir de prendas de poliéster usadas. 
Algunos datos:

PRODUCCIóN DE ALgODóN bIOLógICO DE QUIKSILVER EUROPA

2001: 5 toneladas, es decir, 10.000 prendas
2009: 130 toneladas, es decir, 520.000 prendas.

PRODUCCIóN DE POLIESTER RECICLADO DE QUIKSILVER EUROPA

2008: 25.000 prendas    (36% Eco circle)
2009: 126.000 prendas   (40 % Eco circle)

ChAQUETA INFINITY 
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El año ha comenzado de forma muy prome-
tedora con el primer evento de “carbono neu-
tral”: el Roxy Chicken Jam - el Campeonato 
Internacional Femenino de Snowboard.

Las emisiones de carbono generadas por la 
producción de nieve artificial, las estufas, el 
concierto y los viajes durante los dos días de 
competición fueron compensados y se recau-
daron fondos para pagar 1.500 m2 de refo-
restación en América del Sur a través de la 
organización Atlantic Rainforest (SRAFRI). La 
mayor fuente de contaminación durante la 
competición fue el transporte de pasajeros, 
que supuso el 55 % de las emisiones de car-
bono, seguido por el alojamiento con el 20%.

Una serie de estrellas del snowboard, entre 
las que se incluyen Terje Haakinsen (depor-
tista noruega que ha sido triple campeon del 
mundo y cinco veces campeon de Europa) 
y Nicolás Müller (El suizo, Snowboarder del 
Año en 2006 y 2008) están activamente in-
volucrados en este proyecto. El objetivo es 
ayudar a asegurar la protección permanente 
de la selva tropical brasileña (para más infor-
mación: www.atlanticrainforest.org)

2. A través del lanzamiento de una revisión 
de huella de carbono en las oficinas centrales 
del grupo en Europa. La revisión comenzó en 
enero y en junio tendrá lugar un plan de ac-
ción para reducir las emisiones de CO2.

Se trata fundamentalmente de reducir las emisiones 
de CO2 y de limitar y compensar el impacto ne-
gativo sobre el cambio climático. Por eso el grupo 
Quiksilver ha introducido medidas prácticas y cuan-
tificables en Europa.

EL RETO "EcO DRIVING"
El transporte por carretera es actualmente una gran 
fuente de contaminación y por ello el grupo Quiksil-
ver se ha enfrentado con su flota de transporte a un 
gran reto a través del programa “Eco-driving”. Tras 
sustituir toda su flota por vehículos que cumplen los 
requisitos gubernamentales para los “eco-bonos”, 
el objetivo del proyecto es promover una serie de 
sencillos métodos para reducir el consumo de com-
bustible y a su vez disminuir las emisiones de CO2:
- Comprobar la presión de los neumáticos una vez 
al mes.
- Limitar el uso de aire acondicionado.
- Reducir la velocidad de 130 km/h a 110 km / h.
En la autopista:
- Apagar el motor cuando el vehículo permanezca 
parado durante más de 10 segundos.

Cada año se concederá un premio al conductor que 
haya consumido la menor cantidad de combustible 
por km; recibirá un “viaje responsable”. Una parte 
de los beneficios de la campaña se donará a la aso-
ciación “Coeur de Forêt” (Corazón del bosque) que 
trabaja en la reforestación y el desarrollo económico 
de las regiones tropicales. 

HuELLa DE caRBONO
El grupo Quiksilver se ha planteado como objetivo 
reducir sus emisiones de CO2 a lo largo de 2010. 
Esto se pretende conseguir por dos medios:

1. Produciendo eventos que resulten neutrales desde 
el punto de vista del carbono y reduciendo y com-
pensando sus emisiones de carbono.

3.REDuCCIoN DE EMISIoNES 

DE CARBoNo
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 Los riders de Quiksilver & Roxy se enfrentan a 
diario a los problemas del medio ambiente y, 
con el apoyo del grupo, están desempeñando 
un papel muy importante ofreciendo su apoyo 
personal a este proyecto, para preservar a largo 
plazo las montañas y el medio ambiente marino 
que representan nuestro “playground”. 

 Quiksilver ha nombrado una serie de emba-
jadores para que actúen como portavoces del 
compromiso del grupo en este ámbito. Entre el-
los se incluyen el snowboarder Mathieu Crepel, 

4.EL CoMPRoMISo SoLIDARIo 

DE QuIkSILVER

A través de la fundación Quiksilver, las marcas del grupo apoyan proyectos dirigi-
dos por una serie de organizaciones benéficas que trabajan activamente en pro del 
medio ambiente, los esfuerzos humanitarios, la salud y la educación.

vagdespoir.com

la navegante Samantha Davies y la surfera 
Lee-Ann Curren.

 Estos deportistas apoyan a las organiza-
ciones solidarias y a las diferentes asocia-
ciones, además de colaborar a través de 
proyectos dirigidos por Quiksilver. Cada 
temporada Mathieu Crepel trabaja estrecha-
mente con nuestros equipos para diseñar y 
desarrollar una línea de poliéster reciclado 
y productos “Eco-circle” que él mismo utiliza 
en las competiciones de snowboarding de 
todo el mundo.

5- QuIkSILVER Y SuS EMBAJADoRES 

VERDES
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Maider Ugartemendia - + 33 5 59 51 77 59 
maider.ugartemendia@quiksilver-europe.com

Marie-Aurelie Duché - + 33 5 59 51 58 49 
marie-aurelie.duche@quiksilver-europe.com

DEPARtAMENto CoMuNICACIóN 

QuIkSILVER & RoxY
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UNA CAMPAÑA EUROPEA DE CONCIENCIACIÓN   
CENTRADA EN LA NECESIDAD DE PROTEGER EL AGUA


